
 

 

 

 

Madrid, a 14 de enero de 2020 

 

ASISTEN: 

Dª. Milagros Alario Trigueros (U. de Valladolid) 

D. Miguel Alcaraz García (U. de Santiago de Compostela) 

Dª María Teresa Cascudo García-Villarco (U. de La Rioja) 

D. Agustí Cerrillo i Martínez (U. Oberta de Catalunya) 

Dª Rosario García García (U. de Cádiz) 

Dª Carmen García Olaverri (U. Pública de Navarra) 

Dª Cecilia Gómez Lucas (U. Alicante) 

Dª Maria Antonia Manassero Mas (U. de les Illes Balears) a través de Skype 

Dª. Isabel Montequi Martín (UEMC) 

D. Gonzalo Pérez Suárez (Universidad de Alcalá de Henares) 

D. Ángel Rodríguez Sevillano (U. Politécnica de Madrid) 

 

EXCUSAN SU ASISTENCIA:  

D. Fernando Álvarez-Ossorio (U. de Sevilla) 

 

Comienza la sesión Ordinaria de la Comisión Ejecutiva de CEDU, a las 11 horas, en el 

edificio de la CRUE sito en Paseo de Recoletos, Madrid. 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior. 

La Comisión Ejecutiva aprueba el Acta por unanimidad. 

 

2. Informe de la Presidenta. 

La Presidenta informa de que no asiste a la reunión por encontrarse de baja por 
enfermedad D. Fernando Álvarez-Ossorio (U. de Sevilla). 

La Presidenta informa de que en el día de hoy se ha firmado el convenio con CERMI. 
Durante el acto de firma se han identificado temas de interés común en relación a la 
accesibilidad, la reserva de plazas de profesorado, el desarrollo de prácticas de 
personas con discapacidad. También se ha manifestado el interés por desarrollar 
actividades conjuntas. 

La Presidenta también informa de los problemas de la web debido a un problema con el 
pago de las facturas correspondientes al dominio que ya está solventado. 

La Presidente da la palabra a Teresa Cascudo quien informa de las nuevas 
responsabilidades que ha asumido en el Instituto de Estudios Riojanos que le dificultan 



 

 

poder desarrollar con la dedicación necesaria las tareas que había asumido en la 
Comisión Ejecutiva y, en particular, como encargada de la Revista. 

A continuación, se plantea la renovación de la web. Toma la palabra Ángel Rodríguez 
quien informa de que la web es muy antigua lo que dificulta enormemente su 
actualización. Advierte de que el contrato de mantenimiento finalizó en noviembre de 
2019. Finalmente, explica que el presupuesto que ha presentado la actual empresa 
encargada del mantenimiento para la renovación de la web es de 5.500 euros más IVA 
y de 400 euros más IVA al año para el mantenimiento que se considera ajustado a 
mercado. Finalmente, se anuncia que se ha solicitado que se nos faciliten dos o tres 
proyectos que hayan elaborado para conocer mejor el trabajo que pueden hacer. 

Se debate entre los asistentes la propuesta y finalmente se acuerda llevar a cabo la 
revisión de la estructura de la web y su contenido. Asimismo, se plantea que se deberá 
reflexionar sobre el contenido en la zona privada. 

Por otra parte, se decide que a la vista de la información que se facilite por parte de la 
empresa, se tomará la decisión definitiva. 

A continuación, se expone que el equipo de la defensoría de Valladolid, bajo la dirección 
de Milagros Alario, asuma la responsabilidad de la Revista Rued@. 

Finalmente, la Presidenta manifiesta su agradecimiento a Teresa Cascudo por la tarea 
desarrollada durante el tiempo que ha estado al frente de la revista. Asimismo, informa 
de que hablará con D. José Luís Sánchez, defensor de la U. de Salamanca, para 
proponerle incorporarse a la comisión ejecutiva. 

 

3. Preparación de la Jornada Técnica 2020 de CEDU. 

Se propone que la fecha de la Jornada Técnica 2020 sea el 8 de mayo. La fecha se 
fijará definitivamente a la vista de la disponibilidad de espacio en la Universidad de 
Alcalá de Henares. 

Acto seguido, María Antonia Manassero propone hacer un taller para ver cómo se 
debería actuar cuando se dirige al defensor una persona con problemas de salud 
mental. La persona que lo podría desarrollar sería la profesora Carmen Ramis de la 
Universidad de les Illes Balears, quien ha sido directora del servicio de prevención de la 
UIB. 

Se debate ampliamente sobre el contenido de la jornada. 

Finalmente se acuerda que se dividirá en dos el grupo de asistentes para hacer dos 
talleres simultáneos en los que se trabajará cómo tratar con personas con problemas de 
salud mental que se dirijan al defensor universitario. En la jornada también se dará a 
conocer cómo se organizan los servicios de prevención de las universidades. Sobre la 
base de esta propuesta, María Antonia Manassero hablará con la profesora Ramis para 
concretar el contenido de la jornada y lo trasladará a la Comisión Ejecutiva. 

 

4. Preparación del próximo encuentro de CEDU. 

Rosario García toma la palabra para informar sobre la disponibilidad en la Universidad 
de Cádiz para poder desarrollar el próximo encuentro de CEDU los días 21 a 23 de 
octubre. 

Explica que la UCA trabaja con la agencia de viajes de El Corte Inglés. Pone de 
manifiesto que los precios de los hoteles en Cádiz en esta época son altos. También 
informa que desde la defensoría de Cádiz se están haciendo gestiones para conseguir 
los mejores precios y también para poder bloquear la tarifa hasta una determinada 
fecha. 



 

 

Se propone que en la próxima reunión se facilitará el presupuesto así como los posibles 
temas a tratar. Se recuperarán los temas propuestos para encuentros anteriores y que 
finalmente no fueron tratados. 

Se recuerdan las fechas en las que en ocasiones anteriores se ha ido informando sobre 
el encuentro. Se confirma la posibilidad de invitar como ponentes a personas externas 
a CEDU. 

 

5. Turno abierto de intervenciones. 

Se informa de que la próxima reunión de RIDU será del 28 al 30 de septiembre. 

Se plantea la posibilidad de definir unos indicadores comunes que permitan un análisis 

agregado de la actividad de los defensores universitarios. 

Se decide que la próxima reunión de la Comisión Ejecutiva será el 12 de marzo en 

Alicante. 

Y sin más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 13:10 horas del día 14 de enero 

de 2020. 

 

 

 

Agustí Cerrillo i Martínez  

Secretario CEDU 
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